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El comienzo de año siempre 
genera esperanza, siempre se espera 
que suceda algo mejor. La esperanza 
no es sinónimo de espera pasiva, sino 
en los actos que hacemos para lograr 
lo que deseamos. Así, por ejemplo, los 
católicos sabemos que para ganarnos 
la vida eterna tenemos que sumar 
méritos para no salirnos de los 
caminos que el Señor nos fija en 
nuestro peregrinar terreno.

Francisco, en el mensaje por la 
Jornada Mundial de la Paz que se 
celebró el 1 de enero, dijo: “la paz, que 
los ángeles anunciaron a los pastores 
en la noche de Navidad, es una 
aspiración profunda de todas las 
personas y de todos los pueblos, 
especialmente de aquellos que más 
sufren por su ausencia”.

 Nos parece que como Iglesia 
Particular tenemos que hacer un gran 
esfuerzo para mejorar nuestros 
procesos de diálogo, hacia adentro y 

hacia el resto de la comunidad. 
Dialogar no implica sólo hablar, es 
más muchas veces las palabras están 
demás. Dialogar implica aprender a 
escuchar. Escuchar “es interpretar y 
entender lo que alguien dice, es 
descubrir el sentido que las palabras 
encierran; es un comportamiento 
activo que supone acercamiento y 
acogimiento a la persona comu-
nicante, y aun de interesarse en lo que 
de verdad importa al otro; es una 
actitud activa y consciente”, en 
palabras del filósofo Javier Saura.

El diálogo nos debe llevar a 
aquello que San Juan Pablo II expresó 
en 1987, cuando visitó la Argentina y 
convocó a todos los jóvenes a ser 
constructores de la paz, ”que el 
hermano no se enfrente más al 
hermano; que no haya lugar para el 
odio, la violencia; que la dignidad de 
la persona humana sea siempre 
respetada”. 

TIEMPO PARA
ABRIRSE A 
DIOS. 

SANTOS 
CERCANOS



TIEMPO PARA ABRIRSE A DIOS  

 La paz es un anhelo acuciante de todos en estos 
tiempos. En nuestras familias, en la patria y en el mundo. Esa 
paz amenazada a nivel planetario por “la tercera guerra 
mundial a pedazos”, en el decir de Francisco; o por “la 
grieta” y las agresiones violentas, en la sociedad argentina; o 
por las divisiones y los rencores, en tantas familias nuestras. 
¿Podremos conseguir la paz? ¿Sabremos construirla? 
¿Lograremos su triunfo?

 En Navidad, desde el pesebre, se irradió “la paz a los 
hombres de buena voluntad”. El Niño de Belén es el 
´”Príncipe de la paz”. Su ternura y su cercanía, su fragilidad y 
su pequeñez, nos permiten ver que la paz es posible, deseable, 
obtenible. ¿Por qué? Porque – como cantaban los ángeles en el 
cielo – su fundamento es “la gloria de Dios”, su cimiento es el 
“Niño pequeño – Dios fuerte” que reconocieron los pastores 
y los magos, su fuerza es el amor que venció a la muerte y su 
perfume la alegría de que el Emmanuel (= “Dios con 
nosotros”) ha venido a nuestra historia y ha entrado en 
nuestras vidas para transformarlas con la omnipotencia de su 
poder para siempre. Porque, en definitiva, ¡la paz es un don de 
Dios que nos regaló Jesús!

                                          * * * * *

 El tiempo de vacaciones es un tiempo privilegiado 
para abrirse mejor a Dios. Tenemos más tiempo libre. 
Podemos usarlo para buscarlo a Él, para volver al 
fundamento que da sentido a todo, a nuestra vida y a nuestras 
ansias eternas de felicidad. Un amanecer en el mar, un 
atardecer en la montaña, una noche serena contemplando las 
estrellas… pueden ser el trampolín para un redescubrimiento 
de dónde venimos y a Quien vamos: de nuestro Padre creador 
y providente, que nos llamó a la vida y nos espera para 
compartirla en su eterna felicidad, en su casa del Cielo.

 Las vacaciones también nos brindan más tiempo 
para los demás: para buscar en los gestos pequeños y 
cotidianos, más allá del vértigo de las exigencias laborales o 
escolares del año ordinario, un encuentro sereno y profundo: 
con nuestros padres o hijos, con nuestros hermanos o amigos, 

con mi esposo o esposa… Todos los vínculos más entrañables 
tienen la ocasión de refrescarse y revigorizarse, si usamos el 
tiempo para procurar encuentros fecundos y  renovadores de 
nuestras relaciones más entrañables e importantes.

                                             * * * * *

 A todos les deseo que puedan gozar de un poco más 
de paz este mes. Construírla es responsabilidad de todos. 
Pedirla, en la oración humilde y confiada, es clave para 
encontrarla. Servirla, con nuestros gestos sencillos y 
concretos, es el aporte que cada uno puede brindar a los 
demás. “Señor, haz de mí un instrumento de Tu paz…” oraba 
San Francisco de Asís. ¡Que la Virgen Santísima, “Nuestra 
Señora de la paz”, nos ayude y acompañe!

 ¡Con mi afectuosa bendición y mi mejor amor de 
Padre y hermano!

“Tenemos más tiempo libre. Podemos 
usarlo para buscarlo a Él, para volver 
al fundamento que da sentido a todo”



Esterilidad y fecundad: son las dos palabras en torno a 

las cuales reflexionó el Papa Francisco.
Las lecturas del día presentaban el nacimiento de 

Sansón y de Juan Bautista que el ángel había anunciado a 

dos mujeres estériles o que tenían demasiados años como el 

caso de Isabel. ElSanto Padre recordó que en aquel tiempo 

la esterilidad era una vergüenza, porque el nacimiento de un 

hijo se consideraba una gracia y un don de Dios. 
El Papa también recordó que en la Biblia se lee de tantas 

mujeres estériles, que deseaban ardientemente tener un hijo, 

o de tantas otras madres que lloraban por la pérdida del hijo 

y porque se habían quedado sin descendencia, como Sara, 

Noemí, Ana e Isabel, por ejemplo.

“Llenen la tierra, sean fecundos”. Francisco recordó 

que se trata del primer mandamiento que Dios dio a 

nuestros padres. Y añadió que “Donde está Dios, hay 

fecundidad”:
“Me vienen a la mente (…) algunos países que han 

elegido la vía de la esterilidad y padecen esa enfermedad tan 

mala que es el invierno demográfico. Los conocemos. No 

tienen hijos. No. Que el bienestar, que esto, que esto otro… 

Países vacíos de niños y esto no es una bendición. Pero esto 

es algo de pasaje. La fecundidad siempre es una bendición 

de Dios”.

El Papa destacó la fecundidad material y espiritual. El 

hecho de dar la vida. Y dijo que una persona puede ser 

célibe, como los sacerdotes y los consagrados, pero debe 

vivir igualmente dando la vida a los demás. Ay de nosotros 

– subrayó Francisco –  si no somos fecundos a través de las 

buenas obras.

La fecundidad es un signo de Dios. Y el Pontífice 

recordó que los profetas han elegido símbolos hermosos, 

como el desierto. Qué otra cosa es más estéril que un 

desierto – dijo – y sin embargo, ellos dicen que también “el 

desierto florecerá, la aridez se llenará de agua”. Es, 

precisamente – agregó Francisco – la promesa de Dios. 

Dios es fecundo.
“Es  verdad, el diablo quiere la esterilidad. Quiere que 

cada uno de nosotros no viva para dar vida, tanto física 

como espiritual, a los demás. Que viva para sí mismo: el 

egoísmo, la soberbia, la vanidad. Engordar el alma sin vivir 

para los demás. El diablo es el que hace crecer la cizaña del 

egoísmo y no nos hace fecundos”, afirmó el Santo Padre.
Fuente: News.va

NUESTRO PAPA4

LA FECUNDIDAD ES UNA BENDICIÓN

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

“La fecundidad es 
un signo de Dios”
“La fecundidad es 
un signo de Dios”



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

109. La expresión jairei epi te adikía indica algo negativo 
afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud 
venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a 
alguien. La frase se complementa con la siguiente, que lo dice 
de modo positivo: sygjairei te alétheia: se regocija con la 
verdad. Es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se 
reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y 
sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesita estar 
siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio 
cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus 
fracasos.

110. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a 
otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con 
alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque «Dios ama al 
que da con alegría» (2 Co 9,7). Nuestro Señor aprecia de 
manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si 
no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del 
otro y, sobre todo, nos concentramos en nuestras propias 
necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que 
como ha dicho Jesús «hay más felicidad en dar que en recibir» 
(Hch 20,35). La familia debe ser siempre el lugar donde 
alguien, que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a 
celebrar con él.

111. El elenco se completa con cuatro expresiones que 
hablan de una totalidad: «todo». Disculpa todo, cree todo, 
espera todo, soporta todo. De este modo, se remarca con 
fuerza el dinamismo contracultural del amor, capaz de 
hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo.

112. En primer lugar se dice que todo lo disculpa panta 
stegei. Se diferencia de «no tiene en cuenta el mal», porque 
este término tiene que ver con el uso de la lengua; puede 
significar «guardar silencio» sobre lo malo que puede haber en 
otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación 
a lanzar una condena dura e implacable: «No condenéis y no 
seréis condenados» (Lc 6,37). Aunque vaya en contra de 
nuestro habitual uso de la lengua, la Palabra de Dios nos pide: 
«No habléis mal unos de otros, hermanos» (St 4,11). 
Detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la 
propia, de descargar los rencores y envidias sin importar el 
daño que causemos. Muchas veces se olvida de que la 
difamación puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios, 
cuando afecta gravemente la buena fama de los demás, 
ocasionándoles daños muy difíciles de reparar. Por eso, la 
Palabra de Dios es tan dura con la lengua, diciendo que «es un 
mundo de iniquidad» que «contamina a toda la persona» (St 
3,6), como un «mal incansable cargado de veneno mortal» (St 
3,8). Si «con ella maldecimos a los hombres, creados a 
semejanza de Dios» (St 3,9), el amor cuida la imagen de los 
demás, con una delicadeza que lleva a preservar incluso la 
buena fama de los enemigos. En la defensa de la ley divina 
nunca debemos olvidarnos de esta exigencia del amor.

«El amor todo lo disculpa;...”

Alegrarse con los demás

Disculpa todo

“El amor cuida la imagen de los demás, 
con una delicadeza que lleva a preservar 
incluso la buena fama de los enemigos”.    

CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  en su nueva modalidad 2018
para quienes comienzan el catecismo 

siguiendo el orden de los sacramentos 
y en los tiempos litúrgicos correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1
2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual 

Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 



306. ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser 
objeto de la confesión sacramental? (CATECISMO 1458)

La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los 
pecados veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya 
que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra 
las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a 
progresar en la vida del Espíritu.

307. ¿Quién es el ministro del sacramento de la 
Reconciliación? (CATECISMO 1461-1466. 1495)

Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus 
Apóstoles, a los obispos, sucesores de los Apóstoles, y a los 
presbíteros, colaboradores de los obispos, los cuales se 
convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y 
de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los 
pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

308. ¿A quién está reservada la absolución de algunos 
pecados particularmente graves? (CATECISMO 1463)

La absolución de algunos pecados particularmente graves 
(como son los castigados con la excomunión) está 
reservada a la Sede Apostólica o al obispo del lugar o a los 
presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote 
puede absolver de cualquier pecado y excomunión, al que 
se halla en peligro de muerte.

309.  El  confesor,  ¿está  obl igado a l  secreto? 
(CATECISMO 1467)

Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el 
respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, 
sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a 
mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto 
sobre los pecados conocidos en confesión.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

1. ¿ Por qué se recomienda confesar los pecados veniales? 

(306)

2. ¿ Quiénes tienen el poder de perdonar los pecados?

 (307)

3. ¿ Quiénes perdonan algunos pecados especiales por su 

gravedad? (308)

4. ¿ En qué consiste el “sigilo sacramental”? (309)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



Previo a dar el consentimiento matrimonial, los 
contrayentes responden a tres preguntas que la Iglesia en 
nombre de Cristo les hace en ese momento. La tercera y 
última está referida a la tarea de la iniciación cristiana en 
la catequesis: “están dispuestos a recibir responsable y 
amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de 
Cristo y de su Iglesia”.  Y en el momento del bautismo el 
sacerdote pregunta a los padres si se comprometen a la 
educación cristiana de quien se bautiza. 

La iniciación en la vida cristiana debe comenzar en el seno 
de la familia y luego recibe la ayuda de la parroquia a 
través de la catequesis. 

Todo este marco  nos lleva a corregir la finalidad de la 
catequesis. En vez de decir “traigo mi hijo para que haga 
la comunión y/o la confirmación”, los padres deben 
decir: “envió mis hijos a la catequesis para que aprendan 
a vivir como cristianos ayudados por los sacramentos 
que se reciben: Confesión, Confirmación y Eucaristía”. 
Los sacramentos de la Iniciación Cristiana son la ayuda 
sobrenatural para vivir como hijos de Dios, como 
discípulos de Jesucristo, como bautizados en el mundo.

El  Catecismo de Iniciación Cristiana  tiene por finalidad 
iniciar a los niños en los distintos aspectos de la vida 
cristiana.  Los enumeramos:

· LA VIDA LITÚRGICA:incluye el conocer, vivir y 
celebrar  la fe a lo largo del año litúrgico, yestán 
centrados en la Santa Misa Dominical. 

· E L  C O N O C I M I E N TO  D E  L A  D O C T R I N A 
SAGRADA: en cada etapa se desarrollan los 
temas que tienen que ver con el Sacramento que 
recibirán.  Incluye lo que se debe creer: el Credo; 
lo que debemos hacer: mandamientos y 
preceptos;  lo que se tiene que recibir: los 
Sacramentos; y lo que debemos pedir: la Oración.

· LA VIDA DE ORACIÓN:En cada encuentro 
conocemos algo de Dios, algo que hizo por amor 
a nosotros. Nuestra respuesta debe ser amarlo y 
agradecerle. La oración personal y comunitaria 
es una de las actitudes de un hijo para con su 
padre. 

· EL COMPROMISO PERSONAL: lo que se enseña 
y aprende en lo debe ser llevado a la vida 
concreta. De acuerdo al tema, se les indica un 
compromiso concreto para que lo vivan en los 
distintos ambientes como su familia, la escuela, 
en el deporte, en el barrio.

· LA PARROQUIA: nuestra pertenencia a la Iglesia 
se realiza a través de una Parroquia. Se les enseña 
a los niños a conocer la vida de una Parroquia, no 
solo en las actividades del día domingo, sino las 
demás actividades que realizan otros bautizados 
en orden a la evangelización. 

7
Catequesis
LA INICIACIÓN CRISTIANA DE LOS NIÑOS
Por Pbro. Miguel López. Asesor diocesano de catequesis.

“Envió mis hijos a la catequesis para que 
aprendan a vivir como cristianos ayudados 

por los sacramentos que se reciben.”
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Cuando escuchamos la palabra “santidad” o leemos las 
vidas de los “santos” la primera reacción que tenemos es que 
todo eso es algo muy grande, muy importante, sobre todo 
para “admirar”, pero no para “imitar”.

Sin embargo, los primeros cristianos no pensaban así. San 
Pablo en la Carta a los Efesios, nos dejo un antiguo himno 
que cantaban los cristianos en la misa de su tiempo (como 
nosotros hacemos con nuestros cantos de misa) donde se 
indica claramente cual es la fuente de la santidad de los 
bautizados.

En primer lugar, el Himno se estructura en tres partes 
divididas en seis bendiciones, conforme a la acción de las tres 
divinas personas: Somos bendecidos por el Padre, en su Hijo 
Jesucristo para formar parte de la Iglesia, por medio del 
Espíritu Santo. 

� La primera y segunda bendición del Padre dice así:

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en Cristo 
con toda clase de bienes espirituales en el cielo,
y nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, 
para que fuéramos santos 
e irreprochables en su presencia, por el amor. (Ef  1, 3-4)

�
El nos predestinó a ser sus hijos adoptivos 
por medio de Jesucristo, 
conforme al beneplácito de su voluntad, 
para alabanza de al gloria de su gracia, 
que nos dio en su Hijo muy querido. (Ef  1, 5-6)

� Como podemos apreciar, la santidad no es algo que 
dependa primeramente de nosotros, como si yo con mis 
fuerzas humanas voy a alcanzar la santidad. Sino que 
seremos santos porque el Padre nos ha elegido y nos ha 
predestinado desde toda la eternidad; es Él quién nos hace 
santos, con la fuerza de su gracia.

� La tercera y cuarta bendición del Padre, nos muestra 
la acción de Jesucristo: 

En él hemos sido redimidos por su sangre 
y hemos recibido el perdón de los pecados, 
según la riqueza de su gracia,
que Dios derramó sobre nosotros, 
dándonos toda sabiduría y entendimiento. (Ef  1, 7-8)

El nos hizo conocer el misterio de su voluntad, 
conforme al designio misericordioso 
que estableció de antemano en Cristo,
para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos: 
reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, 
bajo un solo jefe, que es Cristo. (Ef  1, 9-10)

� Toda nuestra santidad brota de la Cruz de Cristo; ya 
que en ella se nos han personado todos los pecados, de modo 
tal que seremos santos porque Jesucristo desde la Cruz nos 
atrae hacía sí “cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, 
atraeré a todos hacia mí” (Jn 12, 32).

� La quinta y sexta bendición del Padre es la reunión 
de todos los santos en la Iglesia (en primer lugar, los judíos 
“destinados de antemano” y en segundo lugar los paganos “los 
que escucharon la Palabra de al verdad”).

En él hemos sido constituidos herederos, 
y destinados de antemano -según el previo designio 
del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad-
a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, 
para alabanza de su gloria. (Ef  1, 11-12)

En él, ustedes, 
los que escucharon la Palabra de al verdad, 
la Buena Noticia de la salvación, 
y creyeron en ella, 
también han sido marcados con un sello 
por el Espíritu Santo prometido.
Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia 
y prepara la redención del pueblo 
que Dios adquirió para sí, 
para alabanza de su gloria. (Ef  1, 13-14)

La santidad es la obra que realiza justamente el Espíritu 
Santo, como bien lo indica su Nombre. Si somos dóciles a la 
acción del Espíritu Santo, que siempre obra en la Iglesia, 
alcanzaremos la santidad, porque Él habita en cada uno de 
nosotros y en todo el Cuerpo que es la Iglesia.

«…NOS HA ELEGIDO EN ÉL,

… PARA QUE FUÉRAMOS SANTOS» (EF 1, 3)
Por Pbro. Guillermo Cambiasso

“Si somos dóciles 
a la acción del Espíritu Santo, 
que siempre obra en la Iglesia, 

alcanzaremos la santidad, ”
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Los santos han sido en nuestra familia de América, y en 
nuestra Patria Argentina, quienes más han contribuido a darle el 
ser, la identidad, y el vuelo, material, cultural, y espiritual.

Empecemos por nombrar a la flor más bonita de nuestro 
continente: “Santa Rosa de Lima” (30-04-1586 – 24-08-1617); 
que con su tallo lleno de espinas nos indicó lo difícil que fue la 
evangelización de América; y con su corola abierta a la divinidad 
nos llenó de perfumes del cielo.

En el Congreso de Tucumán de 1816, fue Patrona Jurada de la 
Independencia.

Nos dice uno de sus primeros biógrafos: “al primer mendigo 
que encontraba enfermo le convidaba con su casa, limpiábale las 
cancerosas llagas, rociábalas, ponía los parches y ungüentos, 
lavándole la ropa, remendaba los vestidos, lavaba también los 
pies y la cabeza, aunque estuviese con postillas, sin faltar a 
ningún ministerio que pudiese ser de alivio a su hambre y sed, o 
enfermedad…sin distinciones servía a las españolas, indias, 
negras y mulatas…a las conocidas y a las que no había visto en su 
vida, a las rústicas y a las ciudadanas”.

El Papa Inocencio XI dijo de ella: “Probablemente no ha 
habido en América un misionero que con sus predicaciones haya 
logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con 
su oración y sus mortificaciones”.

 Como ejemplo sirvan algunas palabras de San Juan Pablo II 
en la canonización de los Santos Mártires Rioplatenses, San 
Roque González de Santa Cruz (+ 15-11-1628), San Alonso 
Rodríguez (+ 15-11-1628), y San Juan del Castillo (+ 17-11-
1628): En su afán de ganar almas para Cristo, el padre Roque y 
sus compañeros recorrieron todas estas tierras desde el estuario 
del Plata hasta las nacientes de los ríos Paraná y Uruguay, y hasta 
las sierras de Mbaracayú en el Alto Paraguay, afrontando todo 
tipo de incomodidades y peligros. Infatigables en la predicación, 
austeros en su vida personal, el amor a Cristo y a los indígenas les 
llevó a abrir caminos nuevos y levantar reducciones que 
facilitaran la difusión de la fe y aseguraran condiciones de vida 
dignas a sus hermanos.

San Roque cuenta la paz traída por Jesucristo, en la Misa, a los 
indios: “Y con la virtud de este soberano y divino sacrificio de la 
santa cruz en que se ofreció y estaba allí triunfando, los demonios 
que antes se les aparecían a los indios, no se atrevieron a aparecer 
más”.

San Roque González es patrono de las ciudades de Posadas 
(Argentina), y de Encarnación (Paraguay). Es protector de los 
que sufren del corazón.

SANTOS CERCANOS I
Por Pbro. Silvio Ojeda

Santa Rosa de Lima

La obra de los Jesuitas
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SANTOS CERCANOS 

Nació en 1549, en Montilla, España. 
(Patrono del folklore argentino, vice 
patrono de América, y protector de la 
unidad familiar).

Recorrió el continente americano 
durante 20 años predicando. Su viaje más 
largo fue el que hizo, a pie, con 
incontables peligros y sufrimientos, desde 
Lima hasta Tucumán (Argentina) y hasta 
las pampas y el Chaco Paraguayo. 
Llegaba a las tribus más guerreras e 
indómitas y aunque al principio lo 
recibían en son de batalla, después de 

predicarles por unos minutos con un 
crucifijo en la mano, conseguía que todos 
empezaran a escucharle con un corazón 
dócil y que se hicieran bautizar por 
centenares y miles.

Tenía una hermosa voz y sabía tocar 
muy bien el violín y la guitarra.

Murió en Lima en 1610.

Los santos enseñaron el buen vivir 
íntegro, completo, acabado, perfecto. 
Educaron con su palabra y su ejemplo, 
para ser buenos ciudadanos de la tierra, y 
buenos ciudadanos del cielo.

Argentina cuenta en este momento con 2 
santos: Héctor Valdivielso Sáez y José 
Gabriel Brochero; 10 beatos: Tránsito 
Cabanillas, Laura Vicuña, Ceferino 
Namuncurá, Nazaria March, Ludovica de 

Angel i s,  María  Crescencia  Pérez, 
Artémides Zatti, Gregorio Martos Muñoz, 
María Antonia de Paz y Figueroa, Catalina 
de María Rodríguez; 4 venerables; 42 
siervos de Dios, y 14 causas en preparación.

Hermano lasallano y maestro de 
cualidades muy destacadas, muerto por 
odio a la fe en la revuelta comunista de 
Asturias, (España), junto con otros siete 
hermanos de la Congregación de La Salle 
y un padre pasionista. Fusilado el 9 de 
octubre de 1934, el santo mártir fue 
víctima de la persecución por defender la 
educación religiosa y los principios de la 
Santa Iglesia Católica.

La sangre de San Héctor fue el digno 
prólogo para el XXXII Congreso 
Eucarístico Internacional, el imponente y 
magno acontecimiento escrito con letras 
de oro en el cielo, que fuera el triunfo 
mundial del Rey pacífico, Jesucristo Rey 
de las naciones, el Dios de los corazones.

 Admiró a de San Francisco de Asís; 
derivando años más tarde en la 
fundación de las Hermanas Terciarias 
M i s i o n e r a s  Fr a n c i s c a n a s  d e  l a 
Argentina. Ella y sus monjas se hicieron 
cargo de cuanta huérfana y anciano se 
les cruzó en el camino, razón por la cual 
salían a recorrer los alrededores, canasta 

en mano, solicitando limosnas para 
alimentarlos. De ahí el apodo: “la santa 
de la canastita”. La tarea no fue fácil 
pues debieron afrontar malos tratos y 
hasta el desprecio de muchos de los 
vecinos que las trataban de “verdadera 
molestia” y hasta de “pordioseras” que 
deshonraban el hábito que vestían.

San Francisco Solano

San Héctor Valdivieso Sáez 

(31-10-1910 / 09-10-1934).

Beata María del Tránsito Cabanillas: 

(15-08-1821 / 25-08-1885).



Bicentenario	
Marista	

(1817-2017)
El	2	de	enero	del	1817,	San	Marcelino	Champagnat	funda	la	

Congregación	de	los	Hermanos	Maristas.
Colegio	Marista	“San	Rafael”	
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SANTOS CERCANOS I

En el colegio es admirada por las 
demás alumnas como la mejor 
compañera, la más amable y servicial. 
L a s  s u p e r i o r a s  s e  q u e d a n 
maravilladas de su obediencia y del 
enorme amor que siente por Jesús 
S a c r a m e n t a d o  y  p o r  M a r í a 
Auxiliadora.

El día de su primera comunión 
ofrece su vida en sacrificio a Jesús, y al 
ser admitida como “Hija de María”, 
consagra su pureza a la Sma. Virgen 
Mar ía .  Ofrece  su  v ida  por  la 
conversión de su madre. Dios la 
acepta y muere santamente logrando 
cumplir su misión.

 Un hijo mestizo de nuestras 
pampas,  de l  Cac ique  Manue l 
Namuncurá y la cautiva Rosario 
Burgos, nos ha dejado un grandioso 
ejemplo de fortaleza en la adversidad, 
de alegría, de amor a Jesús y de 
generosidad fraterna.

Quería ser sacerdote para volver a 
su tribu y evangelizar a sus hermanos 
de raza, por el grave peligro que 
corrían sus almas, debido a la vida que 
llevaban.

Pero, murió de tuberculosis, con 
dieciocho años. A su lado estaba su 

padre espiritual, el Cardenal Juan 
Cagliero, quien siempre vio a Ceferino 
“resignado a la santa voluntad de 
D i o s ,  t r a n q u i l o  e n  s u  a l m a , 
pacientís imo y r isueño en sus 
dolores”.

Todos los que lo acompañaron en 
las últimas semanas de su vida, las más 
d o l o r o s a s ,  “ a t e s t i g u a n  q u e 
e n c o n t r a r o n  e n  é l  v i r t u d e s 
extraordinarias y que era admirable en 
modo especial la resignación en sus 
enfermedades”.

Beata Laura Vicuña 

(05-04-1891 / 22-01-1904).

Beato Ceferino Namuncurá 

(26-08-1886 / 11-05-1905)



 El tiempo es una de las mayores riquezas que tenemos, 
vale más que el dinero o cualquier otro bien material… si nos 
dieran a elegir entre uno u otro ¿qué elegiríamos?, 
¿elegiríamos tener dinero sin tener tiempo para disfrutarlo? 
En fin, el tiempo es un bien mayor que el dinero, la fama, y la 
salud. Aunque sea algo tan grande y necesario, sin embargo, 
también se acaba…

El tiempo humano abarca las tres grandes formas 
verbales: pasado, presente y futuro. Las “conjugación” exacta 
de esas tres formas de tiempo es la clave de una vida plena, de 
la paz, de la felicidad. Si se vive demasiado anclado en el 
pasado, la vida se vuelve nostalgia, un peligro de las personas 
que tienen mucho tiempo vivido. Si se vive demasiado en el 
futuro, en los sueños y deseos, se puede transformar en una 
suerte de evasión si se trata de bienes o también una fuente de 
ansiedad si se trata de males. Si se vive demasiado en el 
presente, “carpe diem”,  sin gratitud hacia el pasado  ni 
haciéndose cargo de las consecuencias de los propios actos, se 
puede vivir en la irresponsabilidad, un defecto muy común 
entre la gente joven que se siente demasiado segura de sus 
energías, “gastando” su vida desordenadamente sin pensar 
que en el mañana se pueden quedar vacíos.

La vida cristiana también abarca esos tres ámbitos, 
como nos lo recordaba el pasado tiempo de adviento: nuestra 
fe mira hacia atrás porque Cristo ya ha venido, a la vez que 
espera su venida gloriosa, pero sin dejar de tener los pies en el 
presente en el cual Cristo viene a nuestra vida. 

La verdadera fe se apoya en este “trípode”: si sacamos 
el presente y queda solamente el pasado, la fe se convierte en 
costumbre, rutina; sisacamos el pasado, entonces se 
transforma en sentimiento vacío, sin certezas reales, algo 
parecido a un cuento de hadas…; si sacamos el futuro, el más 
allá, la fe termina siendo como el efecto de la “anestesia” para 
los males de esta vida, un consuelo tan vacío de esperanza 
como el consolar a una persona que perdió un ser querido 
diciéndole que se transformó en una estrella… ¡nosotros 
esperamos muchísimo más que se una lejana estrella que 
también muere!.

Por todo lo dicho, humana y cristianamente hablando, 
es importantísimo vivir el tiempo en su plenitud, 
aprovechándolo, gastándolo bien, con gratitud hacia lo 
vivido, esperanza en la vida eterna y poniendo mucho amor 
en el presente. Al fin y al cabo el tiempo pasa para todos, la 

diferencia consiste en que hay personas que solamente 
“duran” y otras que realmente viven…., todos vamos a morir 
pero no todos viven en realidad. Si hiciésemos un viaje 
imaginario al más allá, particularmente al purgatorio y al 
infierno, las almas que allí se encuentran no nos pedirían ni 
dinero, ni placeres, ni siquiera ver a sus seres queridos (¡sería 
un momento, nada más!), nos pedirían un poco de tiempo en 
esta vida, el suficiente para cambiar el destino del boleto que 
sacaron con su obras… ya que las acciones que realizamos en 
el tiempo tienen un “eco” en la eternidad…

Nos puede faltar dinero, salud, y tantas cosas más… 

pero –si estás leyendo este artículo – no te olvides que todavía 

tienes tiempo para aprovechar: tiempo para pedir perdón… 

tiempo para hacer el bien… tiempo para amar… pero cómo 

no sabemos cuánto tiempo nos queda, nos queda solo 

aprovechar cada minuto con la certeza de que cuando el 

tiempo se acabe se transforma en eternidad…

 ¿CUÁNTO TIEMPO NOS QUEDA?

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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“El tiempo es un bien 
mayor que el dinero, 
la fama, y la salud”.



Siempre me preguntaba qué requisitos tenía que cumplir para 
ser monaguillo. Si tenía que hacer la primera comunión; si esos 
chicos que cumplían esa función estaban estudiando para ser 
sacerdotes, me refiero a eso jóvenes que suelen colaborar con el 
sacerdote durante la misa; o si tenían alguna jerarquía en la Iglesia.

Un día le pregunté a un amigo que era monaguillo qué tenía 
hacer yo para empezar a ayudarles en las Misas. Él me invitó al 
grupo de monaguillos, donde aprendí a conocer más a este gran y 
sublime servicio. Era en la entonces capilla del Carmen, de 
Malargüe.

Ser consciente de este regalo que Dios nos da es estar siempre 
dispuesto  a ayudar al mismo Jesús, en la persona del sacerdote. Es 
sentir el llamado de Cristo que nos dice “felices los limpios y puros 
de corazón porque verán a Dios”. Es por eso que el ser monaguillo 
implica estar siempre en Gracia de nuestro Señor y muy 
predispuesto a colaborar. Ser testigos del mismo sacrificio de la 
cruz, desde muy cerquita y tener mucha fe en Dios, nuestro Padre 
del cielo.

¡Miren si no tendremos una bella y gran responsabilidad los 
monaguillos! 

Cómo será esa responsabilidad que un niño llegó a dar la vida 
por Jesús Eucaristía. Nosotros, los monaguillos, tratamos de 
imitarlo en cada Santa Misa, dando lo mejor de sí para alcanzar la 
santidad. Lo hacemos estando en Gracia, como ya dije, pero 
también prestando atención, estando correctamente vestidos, 
siempre dispuestos a vivir cada Misa como si fuera la primera y la 
última. Y, por supuesto, llevando una vida de oración y rezando el 
Santo Rosario, como lo manda nuestra Señora de Fátima.

Pido al Señor que Jesús sea siempre nuestro Maestro y que 
Nuestra Señora nos ilumine y nos ayude.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen
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 MONAGUILLOS. UN LLAMADO AL APOSTOLADO

Por Ángel Emanuel Cerda

Dr. Luis Alberto Falcone Cuesta
CONTADOR PÚBLICO -  C.P.C.E. 3184 - S.C.J. 2456

CONTABILIDAD - IMPUESTOS - LIQUIDACIÓN DE SUELDOS - SOCIEDADES

PERITAJES JUDICIALES - -SUCESIONES - INFORMES VARIOS

Maza 200 B San Rafael - luisalbertofalcone@hotmail.com
Tel. (0260)4427281 Cel. 2604405108

Si usted quiere colaborar
con la evangelización y la formación de 

nuestra diócesis este espacio
 es para usted.

ESPACIO PUBLICITARIO DISPONIBLE

CONTACTO          : 260  570011

http://www.delcarmen.edu.ar


María Angélica Juárez de Putignano y 
Juan Pablo Putignano son los nuevos 
presidentes del Movimiento Familiar 
Cristiano (MFC) de la diócesis de San 
Rafael, reemplazaron a Teresa y Emiliano 
Fernández

El matrimonio Putignano asumió el 
domingo 03 de diciembre y tienen mandato 
por los próximos tres años. En la ceremonia 
de asunción estuvieron participaron los 
presidentes nacional del MFC, Margarita y 
Héctor Lana.

La Eucaristía fue presidida por Mons. 
Francisco Alarcón, asesor diocesano del 
Movimiento.

Los flamantes presidentes indicaron que 
seguirán los objetivos del MFC basados en “promover los valores 
humanos y cristianos de la familia, para que las familias sean 
formadoras de personas, educadoras en la fe y por lo tanto 
comprometidas activamente en el desarrollo integral de la 
comunidad a través de sus miembros. Lograr matrimonios más 
unidos; que exista una mayor comprensión entre padres e hijos y 
la promoción de hogares donde los hijos puedan crecer y 

d e s a r r o l l a r s e  e n  a m b i e n t e s 
ve r d a d e r a m e n t e  c r i s t i a n o s,  e n 
definitiva, más familias unidas con 
Cristo".

El Movimiento Familiar Cristiano 
(MFC) es integrado por familias que 
han decidido ser más felices y tratan que 
otras familias deseen tomar esa misma 
decisión. Se interesan por todo cuanto 
atañe a la familia, la comunidad y la 
Iglesia. Han encontrado una respuesta 
positiva a la crisis del mundo de hoy y 
desean cumplir el mandato de Cristo de 
dar a conocer el Evangelio a todos los 
hombres. Para ello realizan jornadas 

para matrimonios jóvenes, talleres para novios, encuentros 
conyugales, charlas de planificación familiar, jornadas para 
padres adoptivos y jornadas de reflexión para aquellas parejas 
que no tienen el Sacramento del matrimonio.

El MFC cerró sus actividades anuales con la tradicional 
“Peregrinación por las familias”, que se concretó desde el acceso 
norte a la ciudad de San Rafael hasta el Cristo de Las Paredes, el 
17 de diciembre pasado.

El 9 de diciembre Mons. Eduardo María Taussig ordenó al 
Diácono Tomás Santiago Abud como sacerdote, en la catedral 
San Rafael Arcángel.

El P. Tomás, nació el 15 de agosto de 1990, en Paraná, Entre 
Ríos, en el seno de la familia conformada por Irene Silvia Gaut y 
Alberto Elías Abud.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Dr. 
Enrique Carbó, Colegio Don Bosco, de su ciudad natal.

Desde niño descubrió su vocación al sacerdocio, 
fundamentalmente, por la espiritualidad de su familia, 
profundamente católica y comprometida.

Ingresó a nuestro seminario diocesano Santa María Madre de 
Dios en el año 2009. Tras la ordenación, Mons. Eduardo María 
Taussig lo designó vicario de la Catedral San Rafael Arcángel, 
donde también realizó el diaconado.

ORDENACIÓN DEL PRESBÍTERO TOMÁS ABUD

EL MFC TIENE NUEVOS PRESIDENTES

14 Noticias

CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 570011eduaraujo2003@yahoo.com.ar

http://eduaraujo2003@yahoo.com.ar


La visita que dentro de unos 
días iniciará el Papa Francisco a 
Chile, donde se prevé que miles de 
argentinos concurran a saludarlo, 
hace que las autoridades de 
ambos países estén arbitrando 
medidas para que el tránsito sea lo 
más ágil posible y por ello es que 
se recomienda a los peregrinos del 
sur de Mendoza utilizar Pasos 
Pehuenche, Planchón-Vergara 
(ambos en Malargüe) o los del sur 
del país para ingresar y egresar de 
Chile.

El Cónsul Honorífico de Chile en el sur mendocino, 
Floridor González, instó a los peregrinos viajar “con el tiempo 
suficiente debido a que puede haber algún tipo de congestión en 
los pasos fronterizos, básicamente al realizar migraciones y 
aduanas”.

El coordinador de los pasos fronterizos Vergara y 
Pehuenche del sector argentino, el Cmte. Ppal. Daniel 
Martínez jefe del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional,  
indicó “se estima que cerca de un millón de argentinos podría 
trasladarse a Chile, si bien desconocemos cuántas de esas 
personas lo hará por los pasos Pehuenche y Planchón –Vergara, 
estamos haciendo todas las previsiones necesarias para evitar 
accidentes y tratar de darles la mayor agilidad posible a los 
controles migratorios. Hemos diseñado un dispositivo  que 
contempla aspectos relacionados con la salud, la seguridad y la 
logística, especialmente desde Cuesta de los Terneros hasta el 
límite internacional”.

En ese tramo, los controles viales se establecerán cada 30 
kilómetros, aproximadamente. Las velocidades serán medidas 
por radar. 

En principio, los pasos de nuestra región funcionarían 
desde los días previos a la llegada de Francisco al hermano país 

y los posteriores a su regreso a 
Roma de 06:00 a 20:00.

Por paso Planchón-Vergara 
solo se permite el tránsito de 
vehículos altos (camionetas).

El Cmte. Ppal. Martínez 
recomendó a los peregrinos 
que contraten transportes 
como colectivos, minibuses o 
vehículos tipo traffic que 
previamente verifiquen si 
cumplen con la normativa para 
salir del país, ingresando a la 

página web de la Comisión Nacional de Regulación de 
Transporte. Allí también pueden informarse respecto de si los 
conductores están habilitados.

Es recomendable llevar líquidos y alimentos sólidos en 
cantidades suficientes, por si se produjeran demoras superiores 
a los normales en el recorrido.

Programa de la visita del Papa Francisco a Chile

15 de enero: Arribará a Santiago a las 20:10 horas donde se 
realizará una ceremonia de bienvenida encabezada por la 
Presidente Michelle Bachelet.

16 de enero: Santiago visita a La Moneda, al santuario del 
Padre Alberto Hurtado, irá también a la Catedral 
Metropolitana y oficiará su primera misa en el Parque 
O'Higgins, a las 16:00 horas.

17 de enero, Temuco y retorno a Santiago: El miércoles el 
papa Francisco viajará a Temuco donde presidirá la Misa por el 
progreso de los pueblos.

18 de enero, Iquique: El jueves, el papa Francisco viajará a 
Iquique donde tendrá un encuentro masivo con los peregrinos 
en la Misa por Nuestra Señora del Carmen, en el sector de Playa 
Lobito.

 Fueron inauguradas las obras de ampliación en el hogar 
San Martín de Tours, ubicado en Rama Caída, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de varios ancianos y de otros 
tantos jóvenes con discapacidades severas.

E l  e d i f i c i o  r e c i e n t e m e n t e  i n a u g u r a d o  c a r e c e 
momentáneamente del mobiliario necesario, el padre Javier 
Urquiza, coordinador del Hogar, solicitó la donación de camas, 
colchones, mesas, sillas y fundamentalmente de tiempo, para 
acompañar a los ancianos que han sido abandonados o que no 
tienen familias que los visiten.

También falta pintar el exterior de la ampliación y colocar 
algunos focos. El sacerdote, en diálogo con los medios de 
comunicación, agradeció a la comunidad de San Rafael que 
siempre ayuda al hogar.

Una vez equipado el edificio se gestionará la construcción 
de una pileta terapéutica para mejorar la calidad de vida de 

jóvenes y ancianos. También es necesario ampliar los sectores 
de cocina y  lavandería 

FRANCISCO EN CHILE, RECOMENDACIONES PARA PEREGRINOS

AMPLIACIÓN EN HOGAR SAN MARTÍN DE TOURS
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07/01
Bautismo del Señor

Evangelio según san Marcos  
 1, 7-11

21/01 
Domingo 3ro.

Evangelio según san Marcos     
1, 14-20

14/01
 Domingo 2do.

Evangelio según san Juan     
1, 35-42

28/01
Domingo 4to.

Evangelio según san Marcos   
  1, 21-28

Encuentra las 7 diferencia 
que se han producido al 
reflejarse el Papa y los 
niños en un espejo mágico.

Solución

Trenza - Botones
Zapato - Prendedor
Flecos - Aureola 
Cola del gato
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